sábado, 26 de Julio de 2003 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Año XII
Edición en Español
26 de Julio de 2003
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Página 1

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

Publicación
gratuita

el
el

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Número 535

UNA PROMESA EXCEPCIONAL
El Salvador aseguró a Santa Gertrudis la Magna,
religiosa cisterciense del Monasterio de Helfra en Eisleben (Alemania) a fines del siglo XIII que esta oración liberaría a mil almas del Purgatorio cada vez
que se ofreciese, extendiéndose también la Promesa
a la conversión de las almas que todavía peregrinan
en la Tierra.
Se recomienda encarecidamente su rezo diario, pues
en un año saldrían 365.000 almas que reciben terribles penas y sufrimientos imposibles de imaginar
en el Purgatorio e incluso más, si se recita varias
veces, consiguiéndose además la salvación de miles
de almas, dentro y fuera de la Iglesia y en la propia
familia.
Meditemos la inmensa Gloria que alcanzarán los que
«Por tanto, todo cuanto queráis
que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos: porque en esto consiste la ley y los
Profetas» (Mt. 7,12).
Pocas son las palabras que encierran en sí una carga tan grande de repulsión como ésta:
“egoísta”. El egoísta ama si es
amado.
Da abrazos sin calor... besos sin
amor.
Cree que vive sin pecados... y
muere sin virtudes.
Por eso el escritor Campoamor
termina su poesía con aquel verso: «¡Y siendo despreciable para
el cielo, seréis en el infierno despreciados!».
Si pienso con detenimiento en mí
mismo, encuentro mucho egoísmo: cuando me encierro dentro de mí mismo; cuando me preocupan
solamente mis cosas, agradables o tristes; cuando
busco exclusivamente mi comodidad, sin inquietarme mayormente por la incomodidad de mi prójimo;
cuando me tranquiliza el hecho de que yo no sufro,
aunque vea a mi prójimo llorar, o al que tengo al
lado cargado por la pena; cuando mi pequeño problema familiar absorbe todas mis energías, sin caer
en la cuenta de que otros se debaten en problemas
inmensamente mayores que el mío...
Cuántas y cuántas son las ocasiones en las que yo
debería sentirme egoísta... porque lo soy.

así lo hagan, y cuántas gracias y bendiciones especiales conseguirán, cuántos pecadores lograrán salvar y convertir y cuánta ayuda y protección obtendrán desde el Cielo a través de las almas liberadas.
Pensemos bien y comencemos hoy mismo, mientras
tenemos tiempo, pues todo pasa muy rápido y la
muerte se acerca. No nos presentemos ante el juicio
con las manos vacías de buenas obras.
ORACIÓN (Récese todos los días)
Padre Eterno, yo te ofrezco la Preciosísima Sangre
de Vuestro Divino Hijo Jesús, en unión con todas
las Misas que hoy se celebran a través del mundo,
por las benditas almas del Purgatorio, por los
pecadores de todas partes, por los pecadores de la
Iglesia Universal, por los de mi Patria y los de
dentro de mi familia. Amén.
Porque vivo como tal, obro como
tal, o me despreocupo como tal.
Y el primer castigo que Dios impuso al hombre fue por egoísta,
por pensar solamente en sí mismo.
Y el segundo, también por egoísta: por no preocuparse por su
hermano Abel. Y todos los demás...
Muchas veces nosotros pretendemos encontrarnos a nosotros
mismos, y no nos hallamos, porque nos buscamos a nosotros en
lugar de buscar a Dios.
A veces pensamos que el infierno es una cosa rara y no más
que esto: que uno ya no puede
amarse más que a sí mismo, y
por tanto tiene que contentarse
sólo consigo mismo. Ser egoísta es algo tan desagradable, que nadie tiene la valentía de decirse a sí
mismo que lo es, de confesárselo a sí mismo; entonces, por no decir que es egoísta, no falta quien dice
que tiene “personalidad”. Es una forma elegante de
confundir las cosas: el vicio con la virtud, el mal con
el bien. Pero esta confusión es, por cierto, muy lamentable... ¿No será justo que usted se preocupe
por los demás, que trabaje por ellos, que piense en
ellos?... Muchos otros esperan algo de usted. No se
lo niegue.
Extractado de “Meditando la vida”, Alfonso Milagro.
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NOTA 2
El que Pablo ordene a Timoteo que el obispo tenga
una sola esposa (como en 1Tim. 3,2) no significa
que a fuerzas se tiene que casar. El sentido completo
de lo que dice Pablo es que el obispo sea un hombre
ejemplar en todos los aspectos de su vida. Si está
casado, que sea con una sola mujer y no con varias.
Es el mismo mensaje que Pablo transmite un poco
más adelante cuando dice: “...que sepa gobernar bien
su propia casa y hacer que sus hijos sean obedientes
y respetuosos; porque si uno no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de
Dios?” (1Tim. 3 ,4-5).
Pero ¡si ni los papas cumplían!
El folleto de la secta Luz del Mundo que ataca al
celibato pone algunos ejemplos de los papas que no
han podido vivir según esa norma de la Iglesia. La
verdad es que esa secta nunca se ha preocupado
demasiado por la verdad de las cosas o el contexto
de los datos.
Pero vamos a imaginar por un momento que alguna
o todas de las acusaciones hechas en el folleto contra
los diversos papas fueran verdaderas. ¿Qué
demuestran?: ¿que el celibato no es una norma
legítima para el sacerdote católico?; ¿que el celibato
no es más que una maquinación de los papas para
someter a los sacerdotes a su voluntad?; ¿que Cristo
no fundó la Iglesia? No. Sólo nos muestra que el
hombre, por más alta y sagrada que sea su
responsabilidad, sigue siendo hombre.
Sabemos, de hecho, por la historia, que ha habido
papas que se han entregado a la inmoralidad y a las
costumbres indecentes en épocas cuando el ser
obispo de Roma era un privilegio político. Atraídas

NOTA 23
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer
el número de El Semanario... (513), donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar. Comenzamos haciéndonos la Señal
de la Cruz y rezando la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.” Repasamos lentamente los apuntes de nuestro
anterior encuentro, meditando si hemos cumplido con la
propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos
hecho, anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al
día, cumpliendo.

por el poder material, las familias ricas y poco
escrupulosas de la antigua Italia hacían lo posible
para colocar a alguno de sus miembros en el
Vaticano. Por supuesto, la rectitud y la templanza
no contaban entre las cualidades que se requerían
del candidato. Decir que la norma del celibato no
vale porque algunos hombres no la saben cumplir
sería como quitar todos los semáforos de las calles
porque algunas personas no los respetan.
¿Pero no es infalible el papa? Infalible, sí, cuando
enseña oficialmente en materia de fe y moral. Pero
impecable, no. Nunca.
Y de los 264 papas que ha habido en la historia desde
que Jesucristo colocó a Pedro como cabeza visible
de su Iglesia, ¿cómo es que la Luz del Mundo sólo se
acuerda de los pocos que han desilusionado a
creyentes y no creyentes por igual con su estilo de
vida? La inmensa mayoría de los sucesores de Pedro
han sido dignos del cargo y han dado un ejemplo de
coherencia moral a todo el mundo. Basta repasar la
lista de los papas de los últimos 200 años para darse
cuenta.
Ojalá sepamos los fieles católicos agradecerle al
Señor ese don del Espíritu Santo que nos ha dado:
el que miles y miles de hombres y mujeres católicos
hayan hecho el sacrificio de no tener familia propia
para ser nuestros padres, madres, hermanos y
hermanas en la gran familia de la Única y Verdadera
Iglesia de Cristo.

Siempre Fiel
e-mail: semperfi@intercable.net
A continuación, leemos la siguiente meditación:
El juicio divino.
La Biblia, que es la Palabra de Dios, nos dice: «Está
decretado morir una vez, y después de esto el juicio»
(Heb. 9,27). «Todos hemos de comparecer ante el
tribunal de Cristo para que reciba cada uno su
merecido según lo bueno o malo que hubiera hecho»
(2 Cor. 5,10).
Tenemos bienes naturales: riquezas, salud, etc. y
bienes sobrenaturales: sacramentos, gracia para
merecer la vida eterna. No somos más que meros
administradores de estos bienes y un día, como al
mal administrador, se nos dirá: «Dame cuenta de tu
administración», y entonces se verá en qué o cómo
hemos empleado nuestros talentos y dones recibidos
de Dios. «Dios ha de juzgarlo todo, aún lo oculto, y
toda acción buena o mala» (Ecl. 12;14).
«De toda palabra ociosa que hablen los hombres
deberán dar cuenta en el día del Juicio» (Mt. 12,36).
«Temed al Señor y dadle honor, porque llega la hora
de su juicio» (Apoc. 14,7).
Clases de juicios.
Hay uno particular, inmediatamente después de la
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muerte de cada uno: «Fácil es a Dios dar en el día de
la muerte el pago de sus obras a cada uno» (Eclo.
11,2-7); y otro universal, en el que se ratificará la
sentencia ya dada, y se pondrá de manifiesto al fin
del mundo, pues entonces «todos los que están en
los sepulcros, saldrán: los que obraron el bien, para
la resurrección y la Vida (en el Cielo); los que obraron el mal para resurrección de condenación (en el
Infierno)» (Jn. 5, 28).
La Iglesia en el Concilio de Florencia definió: «Después de la muerte de cada hombre, su alma es recibida al momento o en el cielo o en el infierno o en el
Purgatorio, según la disposición de cada uno» (Dz.
693).
«Dios juzgará al justo y al impío» (Ecl. 3,17). «Cada
uno dará a Dios cuenta de sí» (Rom. 14,12).
Un hecho histórico.
Sucedió hace varios años en Piedrahíta de Ávila. Predicaba allí el Padre Calzada, capuchino; hablaba del
juicio de Dios, y al final de su sermón dijo: «Mañana
antes de esta hora las campanas de esta iglesia habrán tocado a defunción por uno de los que me escucháis. Uno de vosotros comparecerá ante el tribunal
de Dios. ¿Cuál será? No os inquietéis...»
En fin, bajó del púlpito, como disgustado de sí mismo (según se lo oí referir), sin saber casi por qué
había hablado así. Se sentó en el confesionario aquella noche. Uno de los que le oyó ya se iba para su
casa y deteniéndose le dijo al que le acompañaba:
“Me vuelvo porque me han preocupado las palabras
del misionero...”. Se confesó... y al día siguiente por
la mañana murió. Fue un aviso captado a tiempo.
Esta fue una gran lección para aquel pueblo, y debe
serlo para nosotros.
NOTA 26

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPÍTULO 22
Consideración de la miseria humana.
(Continuación)
4. Entonces, ¿quién es el que está mejor? Ciertamente aquel que es capaz de sufrir algo por amor de
Dios.
5. Dicen muchos tibios y faltos de luz: «¡Mirad qué
vida más dichosa la de aquel hombre! ¡Qué rico es,
qué grande, qué poderoso, qué posición social la suya!»
6. Mas tú atiende a los bienes del cielo y verás que

Página 3

Estemos preparados. La doctrina católica nos enseña que la Confesión con un sacerdote es la única
manera de liberarnos con seguridad de los pecados. Si deseamos ser amigos de Dios, debemos cumplir con sus pedidos, pues son para nuestro bien.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.-Cada día, con las oraciones que suelo realizar,
agregaré la siguiente jaculatoria para que el Señor
me conceda una buena muerte:
“Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma
mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última
agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con
vosotros el alma mía”.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
todas esas cosas temporales nada son; al contrario, son muy inciertas y gravosas, porque nunca se
poseen sin preocupación y temor.
«Miseria es vivir sobre la tierra».
7. No consiste la felicidad del hombre en la afluencia de bienes temporales; bástale una mediocridad
suficiente.
8. En realidad, miseria es vivir sobre la tierra.
9. Cuanto más espiritual aspira a ser el hombre,
tanto más amarga se le hace la vida presente, porque intuye mejor y capta más claramente las deficiencias de la corrupción humana.
10. Puesto que el comer y beber, el velar y dormir,
el descansar y el trabajar; en suma, el estar sujeto
a las demás necesidades que le impone la naturaleza, constituye en verdad una gran miseria y aflicción para el hombre piadoso que quisiera de buena
gana verse desligado de todo esto y libre de toda
culpa.
11. Porque el hombre de vida interior se siente en
gran manera oprimido en este mundo por el peso
de las exigencias corporales. Por eso el profeta pedía con fervor verse libre de ellas, diciendo: “Líbrame, Señor, de mis necesidades”.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
39

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Figuras que representan a la Iglesia Católica.
La Sagrada Escritura nos presenta a la Iglesia valiéndose de muchas imágenes.
1) Es como un «redil» (corral) cuya puerta es Cristo.
(San Juan 10, 1-10).
2) Es como un «rebaño» de ovejitas cuyo
pastor es Jesús (San Juan 10, 1-5).
3) Es como un «campo de Dios» (1 Corintios 3, 9) donde el Señor plantó la viña
elegida (San Mateo 21, 33-49); la vid verdadera es Cristo y nosotros somos las
ramas que vivimos por estar unidos a Él,
que nos trasmite la savia, es decir, la gracia. Jesucristo está presente en medio de
nosotros y se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos.
4) Es «el edificio de Dios» (1 Corintios 3, 9)
en el cual Jesucristo es la piedra fundamental (San Mateo 21, 42).
5) Es «la casa de Dios» porque en ella habitan todos sus verdaderos hijos.
6) Es 1a «Familia de Dios» (Efesios 2, 19)
en la cual todos somos hijos de un mismo
Padre y, por tanto, hermanos entre nosotros.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
7) Es «el templo santo» (Efesios 2, 21), en el que nosotros somos «piedras vivas» (1 San Pedro 2, 5).
8) Es la «nueva Jerusalén» (Apocalipsis 3, 12), o «Jerusalén celestial» (Hebreos 12, 22) porque es el lugar del encuentro de Dios con el hombre y donde se
manifiesta la gloria de Dios.
9) Es la «Esposa de Cristo» (Efesios 5, 22-32) porque
Él «amó a la Iglesia y se entregó por ella, purificándonos por el Bautismo y la Palabra».
10) Es «el Reino de Dios» (San Marcos 1, 15) o «Reino de los cielos» (San Mateo 3, 2) porque en ella
Dios es el Rey y nosotros somos los súbditos.
11) Es «el Cuerpo de Cristo» (I Corintios 12, 12-27).
Todos los bautizados estamos unidos a Cristo, como
los miembros de un cuerpo a la cabeza; somos hermanos entre nosotros y así formamos una familia:
la Iglesia Católica.
12) Es «1a plenitud de Cristo» (Efesios 1, 23) porque
no sólo está formada por la Cabeza, Cristo, sino
también por los miembros de la Cabeza, nosotros, que debemos ser como «otros Cristos».
13) Es «el Pueblo de Dios» (Hebreos 4, 9) que
continúa la obra de Jesucristo para que los
hombres conozcan, amen y sirvan a Dios en
esta vida y gocen de Él en el Cielo.
14) Es «nuestra Madre» (Gálatas 4, 26), ya
que mediante los sacramentos la Iglesia
nos engendra al darnos la Vida sobrenatural que Cristo vino a traer.
CONTINUARÁ

